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En relación con el texto correspondiente al expediente legislativo Nº 21.033, que 
será conocido por la Comisión Permanente Especial de Redacción, en la sesión 
convocada para el día de hoy, esta Asesoría emite los siguientes comentarios, a 
partir de los textos que constan en el Sistema Integrado Legislativo (SIL):  
 
La propuesta consiste en: 1.-  Modificar la fecha de nombramiento o designación 
del jerarca de la Institución bancaria (Presidente del Banco Central), el cual será 
designado veinticuatro meses después de iniciado el periodo constitucional del 
Presidente de la República.  2.- Le otorga al Presidente del Banco independencia 
en el ejercicio de sus funciones. 3.- Establece que el Presidente del Banco Central 
solo puede ser removido por causa justificada según las dos causales allí 
establecidas. 4.- Modifica la participación del Ministro de Hacienda, quien 
participará en las sesiones de Junta Directiva con derecho a voz pero sin voto, 
disponiendo que su presencia no se contará para efectos de formar quórum. 5.- 
Se incluye un miembro más al órgano director que debe contar con amplia 
capacidad y experiencia  en materia económica, financiera, bancaria y de 
administración.  6.- Con el fin de disminuir los casos de empates en las 
votaciones, se aplicará el voto calificado del Presidente.7.-  Se propone además 
que la ratificación u objeción de los miembros de la Junta Directiva por parte de la 

mailto:fcampos@asamblea.go.cr


 

2 

Departamento de Estudio, Referencias y Servicios Técnicos 
Tercer piso, Oficentro Los Yoses, Apdo. 64-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432366  • Fax: 22432368• E-mail: fcampos@asamblea.go.cr 

 

Asamblea Legislativa sea dentro del plazo de treinta días naturales, y si en ese 
plazo no se produce objeción, se tendrán por ratificados. 

El proyecto legislativo, ingresa en la corriente legislativa el día 19 de octubre del 
año 2018, y su publicación en el Diario Oficial se produce el día 22 de octubre del 
mismo año, mediante Gaceta Número 194, Alcance número 187. 

La iniciativa fue objeto de estudio por parte de la Comisión Especial que se 
encargará de conocer y dictaminar proyectos de ley requeridos, para lograr la 
adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico  (OCDE). Expediente N° 20.992, propuesta legislativa dictaminada de 
manera Afirmativa Unánime el día 12 de diciembre de 2019. 

Cabe mencionar que la iniciativa, es objeto de mociones vías artículo 137, de las 
cuales, solamente una es aprobada, la cual guarda estrecha relación con la 
propuesta original, por lo que se mantiene el principio de conexidad, aspecto que 
se debe guardar al momento de ejercer el legislador su derecho de enmienda.  

La propuesta normativa es aprobada en primer debate por parte del Plenario 
Legislativo en sesión número 136, celebrada el día 14 de febrero del año 2019  
con treinta y nueve votos, por lo que pasa a estudio de la Comisión Permanente 
Especial de Redacción. 
 
Observaciones Generales 
 
No hay. 
 
Aspectos de Procedimiento 
 

Votación: De conformidad con el artículo 119 de la Constitución Política, para la 

aprobación de este proyecto se requiere de MAYORÍA ABSOLUTA de votos 
presentes en la Asamblea Legislativa. Aspecto que se tiene por cumplido con la 
votación obtenida en el Pleno Legislativo. 

Consultas: 
 

Obligatorias: Todas fueron realizadas. 

     
 
Publicación: No se hace necesario. 
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Sin más observaciones, suscribe. 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Alvaro Hernández Hernández 

 
 

Asesor Parlamentario 
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